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Introducción 

• MORIR EN CASA es un deseo de la mayor 
parte de la población.

• El domicilio aporta:

– Cerca de la familia

• Facilita despedidas.

• Mejor duelo posterior de los familiares.

– Ritmo de vida que se desea.

– Buen control de síntomas por las unidades de 
paliativos y atención primaria.



Introducción

• Objetivos

–Cumplir los deseos y voluntades 
del que se va.

–Control adecuado de los síntomas.

–Dando apoyo al paciente y a la 
familia (buena comunicación).



Manual Oxford

• Las Siete Ces

–Comunicación

–Coordinación

–Control de síntomas

–Continuidad en la atención, incluyendo horas 
extra.

– Aprendizaje Continuado

– Apoyo de Cuidador

–Cuidados en fase de agonía.





• “La ayuda para morir en paz pasa por hablar 
de la muerte con el paciente si eso es lo que 
quiere”

E. Kübler-Ros

• “El arte de morir es el mismo que el arte de 
vivir. Como tu construyes tu vida, va a ser tu 
muerte.”

• “Si no aceptas el cambio hay un sufrimiento 
innecesario.”

Enric Benito



Planificación anticipada de las 
decisiones

• Proceso voluntario de comunicación y 
deliberación entre la persona capaz y 
profesionales sanitarios implicados en su 
atención, acerca de los valores, deseos y 
preferencias que quiere que se tengan en 
cuenta respecto a la atención sanitaria que 
recibirá como paciente, en los momentos 
finales de su vida.

• Plan conjunto. Si al final no puede decidir, se 
cumplan sus deseos.



Planificación anticipada de las 
decisiones

• Participen familiares o seres queridos.

• Registrar en historia clínica.

• Revisar periodicamente

– Cambios de condiciones de salud 

– Cambios de opinión

• Comunicado a otros familiares y sanitarios, 
con el permiso del paciente.



Colaboración con Atención 
Primaria

• El médico de AP puede ser la persona que se 
encargue de la planificación anticipada.

• Se necesita formación en cuidados paliativos, 
material adecuado y tiempo para poder 
abordar estos pacientes. 

• A través de una historia de papel en domicilio 
o con la historia informatizada, es necesaria la 
comunicación entre profesionales.



Colaboración con Atención 
Primaria

• El paciente no debe perder el contacto con el 
médico o la enfermera de toda la vida. 

• Las unidades de cuidados paliativos no deben 
excluir la atención primaria sino 
complementar la asistencia.

• Habrá pacientes que podrán ser llevados en 
exclusiva por Atención Primaria y otros con 
criterios de más complejidad, se llevarán en 
colaboración con Unidades de Cuidados 
Paliativos.



Sedación 



Sedación 

• Síntomas que NO hay que tratar

– Confusión al final de la vida.

– Estertores que agobian a los familiares.

“La fisiología se desmorona mientras el espíritu se 
expande”

Enric Benito

• Síntomas que hay que tratar (Refractarios).

• “Atención médica al final de la vida. 
Conceptos y definiciones”. OMC y SECPAL.



Sedación

• Distinguir sedación paliativa de eutanasia.

– El objetivo de la sedación es lograr el alivio de del 
síntoma o síntomas refractarios que el paciente 
presenta al final de la vida bajando el nivel de 
conciencia.

– La eutanasia busca la muerte del enfermo como 
solución a su sufrimiento.

• La sedación paliativa debe ser registrada 
correctamente en la historia del paciente: 
metodo, dosis, constantes,…



Vía subcutánea



Vía subcutánea

• Nos permite controlar los síntomas 

– cuando el paciente ha perdido la vía oral.

– cuando los síntomas no se controlan con fármacos 
orales.

• Podemos administrar la medicación

– bolos (ej. rescates).

– infusión continua.

• Requiere la colaboración de los familiares del 
paciente.



Conclusiones 

• Bien planificado y con recursos adecuados, la 
mayoría de los pacientes pueden vivir sus 
últimos días en el domicilio con mayor calidad 
que en medios hospitalarios.

• La planificación anticipada de las decisiones 
mejorará la comunicación con el paciente, 
hará cumplir mejor sus deseos y nos hará la 
situación de últimos días más fácil.



Conclusiones

• La interrelación entre los equipos de cuidados 
paliativos y atención primaria mejoran la 
calidad de asistencia al paciente paliativo.

• La sedación paliativa es un método más para 
el control de los síntomas al final de la vida, 
por ello debe ser conocida por todos los 
médicos.



Conclusiones

• La vía subcutánea nos permite mantener a 
pacientes en casa con buen control de 
síntomas sin tener que recurrir al ingreso en 
los hospitales.





“Ahora sé, que el día en que yo me muera, me 
tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos 
cuando suba la marea”

Amaral

Debemos vivir el presente con intensidad sin obviar 
que hemos de morir. La muerte es un proceso 
inexorable en constante evolución. Cuanto antes 
aceptemos la realidad de la vida más fácil será el 
camino.
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